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Deficiencia de factor XIII asociada a una 
variante genética no descripta
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Introducción: El déficit congénito de factor XIII es 
un trastorno hereditario raro, autosómico recesivo, 
que se caracteriza por una tendencia hemorrágica 
tardía, asociada a cicatrización anormal y abortos 
espontáneos. Si bien la deficiencia de FXIII puede 
manifestarse a cualquier edad, generalmente se 
diagnostica durante la infancia. Las manifestaciones 
clínicas son: Hemorragia del cordón umbilical (80%), 
hemorragia intracraneal (25-30%), hematomas 
en partes blandas, hemartrosis (20%) y abortos 
recurrentes. Existen formas adquiridas asociadas 
a insuficiencia hepática, enfermedad inflamatoria 
intestinal y leucemia mieloide. El déficit congénito 
de FXIII con fenotipo más grave, es causado por 
mutaciones en el gen F13A (6p24.2-p23), que 
codifica la subunidad catalítica A, pero también se 
han descripto mutaciones de la subunidad B F13B 
(1q31-q32.1).
Caso: Un varón de 23 años de edad, consulta a 
la guardia del Hospital Centenario con dolor por 
hematoma en glúteo medio derecho. Laboratorio 
con Hb: 9,4g/dl, TP: 15”(11”) TTPA: 34”(30”) TT: 16”(16”) 
que corrigen con plasma normal. Fibrinógeno: 
550mg/dl, lisis: negativa, plaquetas: 320.000/mm3, 
solubilidad del coágulo con urea 5M y ácido acético 
con y sin trombina compatible con déficit de factor 
XIII. El paciente relata antecedentes hemorrágicos 
previos, desde los 9 años de edad. Se indica Plasma 
Fresco Congelado (PFC), crioprecipitados, hierro, 
analgésicos y ácido tranexámico. Por la clínica y los 

antecedentes se cuantifica el FXIII: 7% (Funcional: 
Berichrom FXIII® Siemens. Antigénico: K-Assay FXIII® 
Kamiya Biomedical Company), previo a infusión de 
PFC. Se envía una muestra a Alemania para estudios 
moleculares, con los siguientes hallazgos: Dos 
variantes Heterocigotas en el gen de la subunidad 
A del FXIII. Una en el exón 5 y otra en el exón 15, 
c[(610G>A(;)2144T>C)] p[(Glu204Lys(;)Leu715Pro)]. 
La variante c(610G>A) p(Glu204Lys) ya fue publicada, 
pero la variante c(2144T>C) p(Leu715Pro) no figura 
en las bases de datos y no puede ser excluida como 
causante de deficiencia por ser un polimorfismo 
extremadamente raro.
Conclusión: Nuestro paciente presenta dos 
mutaciones en heterocigosis, una de ellas no 
descripta hasta la actualidad y ambas pueden ser 
responsables de la deficiencia de FXIII. Debido al 
bajo nivel de FXIII plasmático (7%), pensamos que 
ambas variantes se localizan en alelos diferentes.


